RETOS DE CIUDAD
Versión Hackathon 2021
Tradicionalmente las instituciones han gestionado la innovación de forma cerrada
(innovación cerrada o closed innovation) en un sistema a través del cual los
proyectos de investigación se gestionan exclusivamente con el conocimiento y
los medios de la propia organización.
En cambio, la innovación abierta u open innovation es un término acuñado por el
profesor Henry Chesbrough, de la Universidad californiana de Berkeley, que
publicó en 2003 el libro Open Innovation: The new imperative for creating and
profiting from technology. El concepto de open innovation propone una nueva
estrategia de innovación mediante la cual las instituciones van más allá de sus
límites y cooperan con organizaciones o profesionales externos.
Con la innovación abierta, la administración Municipal de Rionegro “Juntos
Avanzamos Más” junto a los aliados Universidad Católica de Oriente UCO,
Incubadora Génesis y el Tecnoparque Nodo Rionegro busca que las ideas
pueden originarse fuera de las instituciones; vinculando el mejor talento del
municipio ante la generación de soluciones que tengan como base la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Esta convocatoria propone combinar el conocimiento interno con el externo para
sacar adelante los proyectos de estrategia y de I+D planteados en el plan de
desarrollo. En este contexto, las instituciones aliadas cobran especial relevancia
dentro del ecosistema de agentes con los que se relaciona la organización.
Para esta versión se ha proyectado plantear los retos de innovación en la
modalidad Hackathon, en la cual, tendremos grupos interdisciplinarios
acompañados por consultores expertos quienes, a través de una metodología
ágil, irán paso a paso diseñando las soluciones más viables para prototiparlas y
exponerlas a un grupo de jurados expertos.
Las Hackathon se han convertido en una metodología potente para iterar y
encontrar soluciones a retos de innovación con un enfoque tecnológico.
Te invitamos a participar y hacer parte de los grupos de ciudadanos del municipio
de Rionegro que con su talento, inventiva y conocimiento aportaran ideas de
soluciones a los retos más grandes que tiene para convertirse en una ciudad
cada vez más sostenible.
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PROPÓSITO
Lograr soluciones innovadoras basadas en Ciencia, tecnología e innovación para
los retos que instituciones, empresas, emprendedores y comunidad en general
plantean para el desarrollo sostenible del municipio de Rionegro.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Semilleros de investigación y estudiantes universitarios, técnicos o tecnológicos
con residencia en el Municipio de Rionegro apasionados por la tecnología tengan
en su ADN muchas ganas para aportar con talento y conocimiento a los desafíos
del futuro.
Invitamos especialmente a grupos, semilleros o colectivos que tengan procesos
sociales, culturales o ambientales o cualquier otra área del conocimiento que se
vinculen a la convocatoria.

REQUISITOS
Los siguientes son los requisitos para postularse a la convocatoria:
1. Ser ciudadano del municipio de Rionegro
2. Ser MAYOR DE EDAD a la fecha de postulación de la propuesta,
3. SI ES MENOR DE EDAD debe aportar permiso de los padres. Edad mínima
para participar 14 años.
4. Ser estudiante universitario, técnico o tecnológico con residencia en el
Municipio de Rionegro.
5. Diligenciar el formulario en línea habilitado para la convocatoria.
6. De ser necesario se pedirá aportar certificado de residencia con mínimo 3
años en el Municipio de Rionegro.
7. Cumplir con los requisitos de inscripción a la fecha de apertura de esta
convocatoria.

PROGRAMACIÓN HACKATHON
Para esta versión será elegidas las propuestas de solución mediante la
realización de un Hackathon en el cual se aplicará una metodología de innovación
con consultores expertos de la siguiente manera:
INSCRIPCIONES EN PLATAFORMA: Registro de posibles soluciones y datos
de los solucionadores en el link: https://incubadoragenesis.com/toolboxapp/Openinnovation
JORNADA 1. DEFINICIÓN PROTOTIPO CONCEPTUAL
Se realizará la socialización de metodología y exposición capacidades del
ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el Municipio. Se realiza
vigilancia tecnológica para ver el estado del arte de los retos mapeados. En esta
jornada avanzaremos hasta la definición de un prototipo conceptual o “de papel”
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con el fin de estructurar metodológicamente la propuesta de solución y conformar
grupos de acuerdo a sus propuestas.
JORNADA 2. PROTOTIPOS FUNCIONALES
En este espacio se escala el prototipo temprano a prototipo funcional con una
jornada presencial de trabajo donde dotaremos a los equipos con las
herramientas de prototipado necesarias para realizar la presentación al jurado y
seleccionar los ganadores.

RETOS
Al analizar la realidad actual y los diversos grupos de interés que se busca
impactar con la presente convocatoria se han definido los siguientes retos para
ser abordados en la metodología planteada.
Es importante aclarar que, por la naturaleza de la convocatoria, se esperan
soluciones de base tecnológica, es decir, que tengan un enfoque en
automatización, servicios digitales, internet de las cosas (IOT), robótica,
biotecnología, big data, etc.
Los retos que pueden elegir los postulados son los siguientes:
DIMENSIÓN
Sostenibilidad

Desarrollo
económico
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RETO
¿Cómo generar una mayor cultura del aprovechamiento
de las basuras a través de acciones de economía circular?
¿Cómo reducir el desperdicio de alimentos en las cadenas
de producción y suministro, incluidas las pérdidas
posteriores a la cosecha?
¿Cómo masificar el uso de vehículos de movilidad
sostenible?
¿Cómo realizar un uso más eficiente del agua en
agricultura e industria, Tratamiento de aguas residuales?
¿Cómo aportar al fortalecimiento de acueductos
veredales?
¿Cómo generar alertas tempranas a través de
herramientas digitales para la Gestión del riesgo?
¿Cómo generar acciones micro ciudadanas que aporten a
reducir el impacto del cambio climático?
¿Cómo aportar al aprovechamiento o reutilización de
residuos sólidos con técnicas de económica circular?
¿Como utilizar mecanismos digitales para medir la calidad
del aire y el impacto de la contaminación por CO2?
¿Cómo crear emprendimientos más dinámicos y
tecnológicos?
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Salud
Sociedad

Juventudes
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¿Cómo podríamos educar a las personas para que
apropien habilidades digitales y puedan exportar servicios
tecnológicos?
¿Cómo mejorar la comercialización de productos
agrícolas a través de herramientas de comercio
electrónico?
¿Cómo automatizar y medir la eficiencia de las entregas a
domicilio de pequeños comercios?
¿Cómo promover el uso de tecnología en los procesos
productivos y comerciales de pequeños emprendedores?
¿Cómo le comunicamos y promovemos en la pequeña
empresa la importancia de hablar inglés para los
negocios?
¿Cómo reducir la brecha en uso de herramientas digitales
en emprendimientos y pequeñas empresas?
¿Cómo fomentar una cultura y mentalidad global en
pymes y emprendimientos que le permitan acceder a
mercado extranjeros?
y ¿Cómo promover la información y autocuidado frente a los
efectos del COVID 19 con herramientas tecnológicas?
¿Cómo reducir el número de muertes y lesiones causadas
por accidentes de tráfico?
¿Cómo mitigar las formas de violencia y discriminación
contra las mujeres y las niñas del municipio de Rionegro?
¿Cómo fomentar la formación ciudadana con el respeto
por los espacios y mobiliario público?
¿Como mejorar el índice de confianza entre los grupos
generacionales para una mejor convivencia?
¿Como mitigar el impacto de los mitos urbanos frente a la
población que no se quiere vacunar para evitar el COVID
19?
¿Cómo aumentar el número de jóvenes que acceden a
una oportunidad de trabajo para iniciar su experiencia
laboral?
¿Cómo comunicar y educar a los jóvenes en los beneficios
de la educación financiera?
¿Cómo disminuir la deserción escolar tanto en colegios
como universidades?
¿Cómo promover el respeto y la tolerancia por la
diversidad sexual?
¿Cómo lograr mayor alcance en la difusión de
convocatorias, oportunidades e información de interés
para las y los jóvenes a través de los medios masivos de
comunicación?
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¿Cómo generar en la fuerza pública un accionar legítimo
que regule y controle los comportamientos violentos con
respecto a las y los jóvenes?
¿Cómo garantizar que las y los jóvenes del Municipio en
su totalidad puedan acceder al sistema de salud de
manera integral, tanto física como mental?
¿Cómo lograr que las ofertas descentralizadas tengan el
alcance suficiente para convocar a las juventudes diversas
y su vez generar un mejor aprovechamiento del espacio
público en dichas actividades?
¿Cómo gestar estrategias de promoción y prevención que
incidan en el uso responsable de las sustancias
psicoactivas en la población juvenil?
¿Cómo crear alternativas útiles que respondan de manera
efectiva a la formación y el goce de los derechos sexuales
y reproductivos en las y los jóvenes?
¿Cómo promover y garantizar oportunidades para las y los
jóvenes que permitan alcanzar el relevo generacional en
la ruralidad?
¿Cómo conseguir que los jóvenes participen de manera
más activa en agendas públicas y privadas?
¿Como promover a través de la creatividad y la cultura la
pasión por la lectura?

PREMIACIÓN
Luego de las jornadas del Hackathon se premiarán los mejores proyectos con los siguientes
premios:
CATEGORIA

Premios
1er Puesto
Sostenibilidad
2
computadores y 2
HALOCODE
Desarrollo
2 computadores y
Económico
2 HALOCODE
Salud
y 2 computadores y
Sociedad
2 HALOCODE
Juventudes
2 computadores y
2 HALOCODE
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Premios
Premios
2do puesto
3er puesto
2 drones Dji Tello y 2 M-bot y 4 arduino
2 Kit de Electrónica UNO
2 drones Dji Tello y
2 Kit de Electrónica
2 drones Dji Tello y
2 Kit de Electrónica
2 drones Dji Tello y
2 Kit de Electrónica

2 M-bot y 4 arduino
UNO
2 M-bot y 4 arduino
UNO
2 M-bot y 4 arduino
UNO
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La premiación es en activos tecnológicos como se relaciona anteriormente, no se entrega
dinero en efectivo, pues el incentivo se debe destinar a escalar el prototipo ganador y
promoción de la Ciencia, tecnología e innovación.
Durante y posterior a la convocatoria se contará con el acompañamiento de Tecnoparque
Nodo Rionegro para seguir escalando el prototipo funcional, monitorear con que empresas
se pueden conectar y lograr avanzar en el desarrollo de un modelo de negocio.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en participar del concurso, deben presentar solicitud y propuesta de
solución, mediante el completo diligenciamiento del formulario electrónico de postulación
en el siguiente link: https://incubadoragenesis.com/toolbox-app/Openinnovation

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los proyectos desarrollados en las jornadas de trabajo serán presentados mediante la
metodología elevator pitch a un grupo de jurados quienes calificar los postulados con los
siguientes criterios:
No
1
2
2
3.

CRITERIO
Propuesta de Valor
Componente Tecnológico
Escalabilidad
Prototipo
TOTAL

PUNTAJE MAXIMO
20 PUNTOS
30 PUNTOS
20 PUNTOS
30 PUNTOS
100 PTS

AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
Reglamentario 1377 de 2013 la incubadora de Empresas Genesis y los aliados de
esta convocatoria darán tratamiento a los datos personales recolectados, utilizados,
almacenados, transmitidos y transferidos por las personas participantes.
La información personal, como dirección de correo electrónico, teléfono, genero,
dirección, edad, y nivel educativo, que se colecte en el momento del registro serán
agregadas a las bases de datos de las Entidades Organizadoras. Los equipos y
personas participantes autorizan a seguir recibiendo información de nuevos
programas, competencias, eventos, oportunidades, promociones, nuevos productos
etc., a menos que la persona opte lo contrario en el registro.
Igualmente, se autoriza a las entidades aliadas a la convocatoria la promoción y
difusión de los resultados obtenidos en prensa, boletines, noticias, audios, video y

Apoyan:

Organizan y ejecutan:

cualquier otro material audiovisual con el fin de socializar los resultados obtenidos
en el desarrollo de las jornadas de innovación.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Para poder generar ideas y prototipos rápidamente y para una mayor sostenibilidad y buena
documentación, usaremos el enfoque de “código abierto” que se promueve normalmente
en los hackáthones. Esto quiere decir que el uso y la distribución de las propuestas
resultantes será gratuito, pueden modificarse, adaptarse según nuevas necesidades,
siempre y cuando se de reconocimiento a los autores.
Todas las propuestas que se generen durante esta convocatoria se encontrarán disponibles
en plataforma de innovación abierta de la Incubadora de Empresas Genesis y se regirán
por alguna de las siguientes licencias de Creative Commons.

Atribución: Esta licencia permite a otros distribuir,
mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso
con fines comerciales, siempre que le sea reconocida
la autoría de la creación original. Esta es la licencia
más servicial de las ofrecidas. Recomendada para
una máxima difusión y utilización de los materiales
sujetos a la licencia.
Atribución – Sin Derivar: Esta licencia permite la
redistribución, comercial o no comercial, siempre y
cuando la obra circule íntegra y sin cambios, dándote
crédito al autor.

Atribución – Compartir igual: Esta licencia permite a
otros remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales,
siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas
condiciones. Esta licencia suele ser comparada con las licencias “copyleft” de
software libre y de código abierto. Todas las nuevas obras basadas en la tuya
portarán la misma licencia, así que cualesquiera obras derivadas permitirán también
uso comercial. Esa es la licencia que usa Wikipedia, y se recomienda para
materiales que se beneficiarían de incorporar contenido de Wikipedia y/o proyectos
con licencias similares.
Las personas participantes son las únicas responsables por el material presentado
en el hackathon y de la autenticidad de la información y material presentado y en tal
sentido, liberan de toda responsabilidad a los organizadores ya sea directa o
indirecta, prevista o imprevista, por cualquier tipo de daños ya sea emergente, lucro
cesante o daño moral, derivados de los prototipos, modelos de negocios o
información publicada.
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHA

Lanzamiento convocatoria
Inscripciones en plataforma
Jornada 1 Prototipado Conceptual
Acompañamiento proyectos
preseleccionados por Tecnoparque
Jornada 2 Prototipado Funcional
Entrega de premios
Acompañamiento y seguimiento a proyectos
ganadores

25 de agosto
Hasta el 10 Septiembre
Viernes 17 de septiembre
Desde el 17 de septiembre.
Jueves 30 de Septiembre
Martes 13 de octubre
Hasta Noviembre 30 de 2021

OBSERVACIONES
Se prioriza de ser posible, por temas de protocolos de bioseguridad, que LAS
ACTIVIDADES sean presenciales. En caso contrario se realizará virtual y se notificará a los
participantes.

ACLARACIONES
Una vez publicados los resultados preliminares, los interesados podrán presentar
solicitudes de aclaraciones y comentarios por un periodo de tres (3) días hábiles.
Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son extemporáneas. Las
peticiones y reclamaciones, se deben presentar exclusivamente a través del correo
electrónico: info@incubadoragenesis.com
Para constancia firman,

ANDRES ARISTIZABAL MARIN
Secretario de Desarrollo Económico
Alcaldía de Rionegro
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CATALINA JARAMILLO RENDÓN
Directora ejecutiva
Incubadora de Empresas Genesis
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